
PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD

Etica.

Bienestar

Código de ética.

Compromiso WRAP.

Revisar y actualizar
el Código de Ética.

Contar con un Código 
de ética actualizado,

conocido por todo nuestro 
personal y  proveedores. 

ACCIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS

Actualizar anualmente el 
Código de Ética, comunicarlo a 

nuestro personal y 
proveedores, y ponerlo a 

disposición para descarga en 
la página Web.

Superar los requerimientos de 
la certificación WRAP para los 

aspectos indicados en la 
sección 2.1. del Programa de 

Sostenibilidad. 

Producir un modelo de 
aplicación de la estrategia de 

las 5S para su réplica en 
diferentes áreas.

Tener tres áreas de la planta 
que aplican las 5S y 

perfeccionar el modelo.

Implementar el 100% de las 
acciones programadas en el
Plan Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Implementar el 100% de los 
cursos programados.

Elaborar informes de 
actividades de seguridad y 

salud en el trabajo y 
presentarlos a la Gerencia 

General y la Gerencia 
Administrativa y Financiera.

Elaborar un plan anual de 
capacitaciones en seguridad y 

salud en el trabajo.

Revisar los requerimientos 
WRAP y evaluar qué puede 

mejorarse para su renovación.

Evaluar el piloto implementado 
en el área de Mantenimiento.

Replicar el piloto en dos áreas 
adicionales de la planta.

Contar con una certificación 
internacional que revise 
aspectos de seguridad y 
bienestar del personal.

Insertar una cultura de buena 
organización y limpieza en la 

empresa.

Monitorear las acciones de 
seguridad y salud en el trabajo 

que se implementan en la 
empresa.

Mantener al personal 
actualizado en  aspectos de  

seguridad y salud en el trabajo.

Estrategia de las 5S.

Seguridad y salud
del personal

Capacitación en
seguridad y salud.



PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD ACCIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS

Eliminar el uso de químicos 
peligrosos de nuestro proceso 

de producción.

Sustituir las sustancias 
químicas  de las que no se 
cuenta con información por 

otras certificadas.

Certificar todos los productos 
químicos y colorantes 

utilizados en la empresa y 
reemplazar totalmente los 

elementos de la  lista 
MRSL-ZDHC.

Lograr el reconocimiento de la 
Huella Hídrica de la empresa 

por el ANA.

Reutilizar el 75% del agua.

Cuantificar la Huella Hídrica de 
la empresa con una firma 
evaluadora independiente.

Instalar la nueva planta de 
tratamiento.

Cambiar el alumbrado por 
lámparas de mayor eficiencia.

Contar con el 100% del 
alumbrado de la planta y 

almacenes con lámparas LED.

Eliminar todo el plástico de un 
solo uso en el proceso 
productivo y comercial.

Recuperar del 50% de los 
conos.

Recuperar el 70% de los 
conos.

Recuperar los conos de 
plástico para hilo de coser 

industrial.

Eliminar el plástico de un solo 
uso en el proceso productivo y 

comercial.

Conocer y monitorear el 
impacto del proceso 

productivo de la empresa en el 
consumo de agua.

Reutilizar del agua en el 
proceso productivo.

Reducir el consumo de energía 
de la red.

Reducir plásticos de un solo 
uso en el proceso productivo y 

comercial.

Uso de químicos
peligrosos.

Tratamiento de agua.

Ahorro de energía

Gestión de residuos
sólidos

Gestión Ambiental.



PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD ACCIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS

Minimizar el consumo de papel 
dentro de todas las áreas de la 

empresa.

Comprar productos para 
merchandising que sean: 
reciclables o hechos con 

materiales reciclados, siempre 
producidos por empresas 

sostenibles.

Medir el consumo de papel en 
la empresa.

Conocer y monitorear el 
consumo actual de papel 

dentro de la empresa.

Reducir el consumo de papel 
en la empresa según las metas 

establecidas en el plan.

Mejorar las prácticas del 
consumo del papel en el 100% 

del personal.

Producir el 100% de nuestros 
productos de merchandising 

de manera sostenible.

Generar un plan de reducción 
del consumo de papel con 

metas por áreas.

Capacitar al personal en el 
consumo responsable y 

eficiente del papel.

Identificar y contratar 
proveedores que ofrezcan 

productos sostenibles para el 
merchandising de la empresa.

Instalar buzón electrónico y 
buzón de correo postal en la 
entrada para atender a los 

vecinos.

Contar con el 100% de los 
canales de comunicación 

operativos.

Contar con un 100% de  
solicitudes atendidas o 

facilitadas y con una 
justificación clara para las 
solicitudes no atendidas.

Llevar un registro de 
solicitudes atendidas, 

facilitadas y no atendidas.

Gestión de residuos
sólidos

Gestión Ambiental.

Buen Vecino.

Materiales merchandising.

Mantener los canales de
comunicación con los vecinos.

Facilitar la comunicación de
los vecinos hacia la empresa.



PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD ACCIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS

Dar a conocer a la población 
local las acciones emprendidas 

en el marco de nuestro 
Programa de Sostenibilidad.

Capacitar a ciudadanos del 
área de influencia de la 

empresa en el uso responsable 
del agua.

Monitorear el impacto que se 
está teniendo como parte de 

los programas y proyectos a los 
que contribuimos.

Donar insumos para su 
transformación a programas 

sociales o culturales.

Auspiciar programas sociales 
o culturales. 

Elaborar un plan anual de 
capacitaciones en el uso 

responsable del agua para 
vecinos y trabajadores de la 

empresa.

Contabilizar el número de 
artesanas y el volumen de 

productos solicitado a cada 
una de ellas.

Conocer la población con la 
que estamos trabajando, 
mejorar todos los años el 
proceso productivo y la 

relación con las artesanas.

Pesar y llevar un registro del 
papel donado que se actualice 

semestralmente.
Aumentar puntos y mejorar el 

proceso de recolección de 
papel en la empresa.

Establecer un convenio con un 
programa.

Definir una política y criterios 
para la asignación de 

donaciones. 

Optimizar el recojo de papel 
para donar a Aldeas Infantiles.

Buscar activamente nuevos 
programas de reutilización y 

transformación a fin de reducir 
la cantidad de residuos 

recolectados por la EPS.

Formalizar el sistema de 
donaciones a programas 

sociales o culturales. 

Identificar, priorizar e 
implementar capacitaciones de 

acuerdo a los distintos 
beneficiarios.

Crear en nuestra página Web 
una sección exclusiva para el 
Programa de Sostenibilidad.

Compartir el 100% de las 
acciones y los resultados 
asociados al Programa de 
Sostenibilidad en nuestra 

página Web. 
Buen Vecino.

Solidaridad.

Mantener los canales de
comunicación con los vecinos.

Talleres sobre uso 
racional del agua.

Kuskaya.

Aldeas Infantiles SOS.

Multiplicar nuestro
impacto social y cultural.



PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD ACCIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS

Difundir las buenas prácticas 
en el consumo responsable del 

agua en la industria textil.

Comunicación de acciones, 
resultados e impactos del 

Programa de Sostenibilidad.

Certificado WRAP Gold.

Certificado OEKO-TEX.

Certificaciones potenciales.

Sistema B

Dar a conocer y poner en valor 
nuestras acciones que 

contribuyen a que nuestro país 
siga la ruta de la sostenibilidad.

Mantener la certificación 
WRAP.

Gestionar la renovación de la 
certificación. Renovar la certificación.

Renovar la certificación.

Obtener el Sello Azul.

Obtener la certificación de 
empresa B.

Gestionar la renovación de la 
certificación.

Preparar el expediente para 
solicitar el Sello Azul emitido 

por la ANA.

Mantener la certificación 
OEKO-TEX.

Lograr una certificación por el 
uso responsable del agua.

Lograr una certificación 
internacional que mida y 

reconozca el impacto social y 
ambiental de la empresa.

Llevar a cabo la Autoevaluación 
de Impacto B y completar el 
proceso de certificación para 

ser una Empresa B.

Formalizar acuerdos con 
instituciones académicas y 

técnicas para recibir a 
estudiantes.

Diseñar contenido para un área 
de nuestra página Web 

destinada al Programa de 
Sostenibilidad.

Contar con una sección 
exclusiva para el Programa de 

Sostenibilidad en la página 
Web de la empresa.

Producir el Reporte anual del 
Programa de Sostenibilidad 

2018.

Producir y compartir un reporte 
anual con el Directorio y en la 
página Web de la empresa.

Compartir experiencias e 
información técnica respecto a 

nuevas tecnologías para el 
consumo del agua con 

instituciones académicas y 
técnicas, de acuerdo a 
programas acordados 

mutuamente.

Solidaridad.

Reporte.

Certificaciones.

Proyecto de valor compartido

OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD


